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COMUNICADO DE PRENSA 

CEUTA, ESCENARIO DE LAS MUSICAS DEL MEDITERRANEO 

Artistas internacionales reunidos en Ceuta para la  la XVII edición  del Festival Sete Sóis Sete Luas 
El Festival Sete Sóis Sete Luas, promotor de las artes y de las culturas del Mediterraneo e del mundo 
lusófono, con el apoyo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de la Fundación Premio Convivencia y 
del Programa Europa Creativa, vuelve un año mas para celebrar su  XXVII edición.   

En julio en la Plaza Nelson Mandela, a las 22h30, músicos internacionales que vienen de 
Cabo Verde,  Brasil, Portugal, Italia y Guinea-Bissau, llevaran ritmos y sonidos de sus culturas .  

Se empieza el 4 de julio con el  concierto de la banda Maio 7Luas Band, una producción original del Festival Sete 
Sóis Sete Luas que cuenta con la participación de seis prestigiosos músicos de Maio, una de las islas más periféricas 
del archipiélago de Cabo Verde. El repertorio del grupo apuesta por temas creados por compositores de la isla y 
se define por la tradición musical del mundo, utilizando el cráneo, que confiere a los temas a especial emoción. 

El 5 de Julio, la  voz de Inês Linares  llevará el publico en un viaje entre el mundo del fado. Ines 
Linares es una de las voces jóvenes más interesantes del nuevo fado portugués y ha ganado el primer 
premio en el Festival Festeado de Ponte de Sor en 2018. Ines tiene un talento natural e innato, 
caracterizado por una personalidad notable. Ines colabora en este espectáculo con el prestigiado 
músico Luís Ribeiro, que durante 5 años ha sido el guitarrista de la grande Amália Rodrigues. 

En fin el  6 de Julio, la última producción del Festival, la Orkestra Popular des 7Luas quien quiere permitir el 
encuentro musical entre artistas de los diferentes países del Mediterráneo donde se realiza el Festival y, si es 
posible, la creación de una lengua mediterránea común. Una unidad artística que reúne la fuerza de diferentes 
culturas musicales: el resultado es un delirio musical que representa el espíritu ecléctico y multifacético del mundo 
mediterráneo y de habla portuguesa. Hace parte de esta producción el músico ceutí Javier Blanes Mercado. 
Todos los espectáculos son con entrada libre.  
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La Plaza Nelson Mandela volverá un año más a ser el escenario de la edición de Ceuta del Festival ‘Sete 
Sóis, Sete Luas’, que este año prolonga un día más la cita de las músicas del Mediterráneo para acoger la 
presentación en la ciudad de la Orkestra Popular des 7Luas, con músicos de Brasil, , Guiné-Bissau, Itália, 
Portugal, entre ellos el guitarrista ceutí Javier Blanes.

La primera cita será un billete a cabo Verde. De allí llegan 7uasMaio Band, el concierto comenzará a las 
22.30 horas. Todos los conciertos son gratuitos y con entrada libre hasta llenar la plaza Nelson Mandela. El 
sábado 5 de julio llegará Inês Linares, fadista con personalidad propia, que imprime a la música su elegancia, 
energía y fuerza propias. Y para cerrar5 el Festival un extra: el estreno en Ceuta de la Orkestra Popular des 
7Luas, con músicos de Brasil, , Guiné-Bissau, Itália, Portugal, entre ellos el guitarrista ceutí Javier Blanes.

El Festival Internacional Sete Sois Sete Luas (www.7sois.eu) se realiza en 30 ciudades diferentes de 10 Países 
de todo el Mediterráneo y del mundo lusófono (Brasil, Cabo Verde, Croacia, Eslovenia, España, Francia, 
Italia, Marruecos, Portugal, Túnez). El Festival Sete Sóis Sete Luas celebra en 2018 su 26 edición, llevando 
a cabo proyectos de música popular contemporánea y de artes plásticas, con la participación de grandes 
figuras de la cultura mediterránea y lusófona. Los presidentes Honoríficos del Festival han sido durante 18 
años los Premios Nobel José Saramago y Dario Fo.
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La Fundación Premio Convivencia se encuentra ya inmersa en los preparativos de las actividades que 
se desarrollarán a lo largo de este verano que está a punto de comenzar y que cuentan entre sus hitos 
destacados con la celebración de la II edición del Holi Festival, después del éxito rotundo del pasado verano. 

Una actividad que se desarrollará el próximo 29 de junio y para la que las entradas se pondrán a la venta este 
jueves. La misma se desarrollará en el Auditorio de la Marina y contará con la animación de DJ Monchi.
Otra de las actividades que marcará el verano será el Festival ‘Sete Sois, Sete Luas’ que alcanza este 
verano su décima edición en la ciudad. Tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de julio, contando con un 
concierto más que en las últimas ediciones, tal y como ha explicado el representante de la Fundación.

Finalmente, y coincidiendo con la celebración de los actos con motivo del Día de Ceuta, el 1 de septiembre el 
Auditorio del Revellín acogerá un nuevo concierto de la CISO, cuyos integrantes llegarán a Ceuta el próximo 
25 de agosto para participar, tal y como es habitual en cada una de sus actuaciones, en distintas actividades.
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La Fundación Premio Convivencia, adscrita a la Consejería de Educación y Cultura, traerá a Ceuta los días 
4,5 y 6 de julio el vigésimo séptimo Festival Internacional ‘Sete Sóis Sete Luas‘, que acogerá una treintena de 
ciudades de una decena de países de todo el Mediterráneo y del mundo lusófono. En esta ocasión son tres los 
conciertos programados, todos en la plaza Nelson Mandela a las 22.30 horas y gratuitos, y los protagonistas 
serán 7 Luas Maio Band, Inês Linares y la Orkestra Popular des 7 Luas, en la que participará el músico ceutí 
Javier Blanes.

7 Luas Maio Band cuenta con la participación de seis prestigiosos músicos de Maio, una de las islas del 
archipiélago de Cabo Verde. El repertorio del grupo apuesta por temas creados por compositores autóctonos 
y defiende, por tanto, la tradición musical de Maio. Los músicos son Tote Xinoca voz y cavaquinho 
(instrumento portugués de cuatro cuerdas), Tó en el bajo, Tibau Tavares voz y guitarra, Mauro en el piano y 
cavaquinho, Nuno en la guitarra y André Sousa Machado de Portugal como invitado especial en la batería. 
El repertorio de la banda armoniza canciones tradicionales, composiciones originales y nuevos arreglos 
inspirados en la cultura de la pequeña isla.

Inês Linares es una de las voces jóvenes más interesantes del nuevo fado portugués. Ganadora del primer 
premio en el Festival Festeado de Ponte de Sor en 2018, Inés tiene un talento innato caracterizado por una 
personalidad notable que también se revela en su capacidad para estar en el escenario y ganar la atención del 
público gracias a sus habilidades vocales. En este espectáculo colabora el prestigioso músico Luis Ribeiro, que 
durante cinco años ha sido el guitarrista de la cantante Amália Rodrigues.
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Un encuentro músical en el Mediterráneo

Orkestra Popular des 7 Luas es una producción original del Sete Sóis Sete Luas que quiere permitir el 
encuentro musical entre artistas de los diferentes países del Mediterráneo donde se realiza el festival y, si 
es posible, la creación de una lengua mediterránea común. Una unidad artística que reúne la fuerza de 
diferentes culturas musicales: el resultado es un delirio musical que representa el espíritu ecléctico del mundo 
mediterráneo y de habla portuguesa.

Con Roberto Mello (Brasil) a las percusiones, Bárbara Eramo (Italia) a la voz, Vanni Masala (Cerdeña) al 
acordeón diatónico, Manecas Costa (Guiné-Bissau) al bajo y Ricardo Coelho (Portugal) a las flautas étnicas. 
Junto a ellos participa, a la guitarra flamenca, el músico ceutí Javier Blanes, quien se estrenó, este sábado día 
29, en Ponte de Sor (Portugal).

Aunque se trata de la vigésima séptima edición del festival, esta es la décima edición que se celebra en 
Ceuta. Favorecedor del intercambio, conocimiento y diálogo intercultural, por el festival pasarán artistas de 
Portugal, Italia, España, Francia, Croacia, Marruecos, Túnez o Cabo Verde.
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Publicado por Redacción el 30 Jun, 2019 11:22

La Fundación Premio Convivencia trae a Ceuta durante los días 4,5 y 6 de julio el Festival Internacional Sete 
Sóis Sete Luas. En esta ocasión son tres los conciertos programados, todos en la plaza Nelson Mandela a las 
22.30 horas y gratuitos. Los protagonistas serán 7 Luas Maio Band, Inês Linares y la Orkestra Popular des 7 
Luas, en la que participará el músico ceutí Javier Blanes.

7 Luas Maio Band cuenta con la participación de 6 prestigiosos músicos de Maio, una de las islas del 
archipiélago de Cabo Verde. El repertorio del grupo apuesta por temas creados por compositores autóctonos 
y defiende, por tanto, la tradición musical de Maio. Los músicos, Tote Xinoca voz y cavaquinho (instrumento 
portugués de cuatro cuerdas), Tó en el bajo, Tibau Tavares voz y guitarra, Mauro en el piano y cavaquinho, 
Nuno en la guitarra y André Sousa Machado de Portugal como invitado especial en la batería. El repertorio 
de la banda armoniza canciones tradicionales, composiciones originales y nuevos arreglos inspirados en la 
cultura de la pequeña isla.

Inês Linares es una de las voces jóvenes más interesantes del nuevo fado portugués. Ganadora del primer 
premio en el Festival Festeado de Ponte de Sor en 2018, Inés tiene un talento innato caracterizado por una 
personalidad notable que también se revela en su capacidad para estar en el escenario y ganar la atención del 
público gracias a sus habilidades vocales. En este espectáculo colabora el prestigioso músico Luis Ribeiro, que 
durante cinco años ha sido el guitarrista de la cantante Amália Rodrigues.

Orkestra Popular des 7 Luas es una producción original del Sete Sóis Sete Luas que quiere permitir el 
encuentro musical entre artistas de los diferentes países del Mediterráneo donde se realiza el festival y, si 
es posible, la creación de una lengua mediterránea común. Una unidad artística que reúne la fuerza de 
diferentes culturas musicales: el resultado es un delirio musical que representa el espíritu ecléctico del mundo 
mediterráneo y de habla portuguesa. Con Roberto Mello (Brasil) a las percusiones, Bárbara Eramo (Italia) 
a la voz, Vanni Masala (Cerdeña) al acordeón diatónico, Manecas Costa (Guiné-Bissau) al bajo y Ricardo 
Coelho (Portugal) a las flautas étnicas. Junto a ellos participa, a la guitarra flamenca, el músico ceutí Javier 
Blanes, quien se estrenó, ayer sábado día 29, en Ponte de Sor (Portugal).

Aunque se trata de la vigésima séptima edición del festival, esta es la décima que se celebra en Ceuta. 
Favorecedor del intercambio, conocimiento y diálogo intercultural, por el festival pasarán artistas de 
Portugal, Italia, España, Francia, Croacia, Marruecos, Túnez o Cabo Verde.
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Un encuentro cultural para hermanar ciudades del Mediterráneo y del mundo lusófono a través de la música. 
El Festival Sete Sóis Sete Luas llega este jueves a la ciudad de Ceuta por octavo año, una propuesta cultural 
que en cada edición va aumentando el número de ciudades participantes, al tiempo que refresca los artistas 
que lo acompañan. La Fundación Premio Convivencia, dependiente de la Consejería de Cultura y Educación, 
es la responsable de traer el festival a Ceuta.

“Este festival tiene un claro motivo de buscar el conocimiento y la interactuación de distintas partes del 
Mediterráneo, y Ceuta no podría estar fuera de este eje”, ha señalado el consejero de Cultura, Carlos 
Rontomé.

El Festival visitará este verano ciudades de España, Brasil, Marruecos, Francia, Turquía, Portugal, Italia, 
Eslovenia, Croacia, Cabo Verde y la colonia francesa de Reunión.

En Ceuta abrirá la fiesta la 7Luas Maio Band, seguirá con el concierto de la 
fadista Ines Linares el viernes y el colofón final lo pondrá la Orkestra Popular Des 
7Luas que entre sus componentes cuenta con el guitarrista ceutí Javier Blanes.
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La particularidad de la 7Luas Maio Band es que son un grupo de amigos de la remota isla caboverdiana de 
Maio. Antes de este festival, ninguno de sus integrantes había salido de su municipio, por lo que la ciudad 
autónoma es su primera experiencia internacional.

En palabras del director del festival, Marco Abbondanza, el encuentro “se caracteriza cada vez más como 
un evento distinto”. “No es solo una serie de conciertos, sino una ambiciosa tentativa de poner en diálogo 
tierras que están muy lejos, que tienen una diversidad cultural que presentar y músicas que tienen algo 
específico que no es tan conocido”, ha detallado.

Todos los conciertos del festival tendrán lugar a las 10 y media de la noche en la plaza Nelson Mandela. Por 
supuesto, con entrada gratuita y recomendada.
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El festival Sete Sóis Sete Luas, promotor de las artes y culturas del Mediterráneo y del mundo lusófono, vuelve 
a participar en este encuentro en su XXVII edición. Con el apoyo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de la 
Fundación Premio Convivencia y del Programa Europa Creativa, la fiesta internacional -con artistas de Cabo 
Verde, Brasil, Portugal, Italia y Guinea-Bissau- comienza este jueves en la plaza Nelson Mandela a las 22.30 
horas con la Maio 7Luas Band.

Este grupo es una producción original del festival, que cuenta con la participación de seis prestigiosos 
músicos procedentes de Maio, una de las islas más periféricas del Cabo Verde.

La apuesta del repertorio consiste en temas creados por compositores de la propia isla, que definen su género 
como “la tradición musical del mundo”.

En la sesión del 5 de julio será la voz de Inês Linares quien lleve al público en un viaje a través del mundo del 
fado. Ella es una de las voces más interesantes de este popular canto urbano luso, ganando el primer premio 
del Festeando de Ponte de Sor en 2018. Los críticos indican que Inês tiene “un talento natural e innato, 
caracterizado por una personalidad notable”.
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También colaborará en este espectáculo el prestigioso músico Luis Ribeiro, quien ha sido durante cinco 
años el guitarrista de Amália Rodrigues.

El fin de la fiesta lo pondrá la Orkestra Popular des 7Luas el 6 de julio. La propuesta de la banda, entre 
la que se encuentra el guitarrista ceutí Javier Blanes, va más allá de la música: es un encuentro entre los 
artistas de diferentes países del Mediterráneo con la intención de crear una nueva lengua común entorno a 
este mar.

La unidad artística reúne la fuerza de diferentes culturas musicales. Su resultado: un delirio musical que 
representa el espíritu ecléctico y multifacético del habla portuguesa y del mundo mediterráneo.

Todos los espectáculos del festival tendrán lugar en la plaza Nelson Mandela a las 22.30 horas y con 
entrada libre para todos los públicos.
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La música emociona, estimula y trae agradables recuerdos. La música es salud, y la Fundación Premio 
Convivencia ha querido regalar todos estos beneficios a nuestros mayores llevando este viernes el programa 
del festival Festival Sete Sóis Sete Luas hasta la Residencia Nuestra Señora de África.

Un concierto solidario, ofrecido por ‘7 Luas Maio Band’, que forma parte del programa del festival que ha 
comenzado este jueves y continúa este viernes en la plaza Nelson Mandela, a partir de las diez y media de la 
noche, con el concierto de Inés Linares que, en este espectáculo, colabora con el músico Luis Ribeiro.

Este sábado, día 6 y a la misma hora, será el turno de la Orkestra Popular des 7 Luas en la que participa el 
guitarrista ceutí Javier Blanes.

Este Festival, que llega a Ceuta por octava edición, visitará este verano ciudades de España, Brasil, Marruecos, 
Francia, Turquía, Portugal, Italia, Eslovenia, Croacia, Cabo Verde y la colonia francesa de Reunión.
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Sobre el Festival Sete Sóis Sete Luas
Este Festival quiere permitir el encuentro musical entre artistas de los diferentes países del Mediterráneo 
donde se realiza el festival y, si es posible, la creación de una lengua mediterránea común. Una unidad 
artística que reúne la fuerza de diferentes culturas musicales: el resultado es un delirio musical que 
representa el espíritu ecléctico del mundo mediterráneo y de habla portuguesa.

En palabras del director del festival, Marco Abbondanza, el encuentro “se caracteriza cada vez más como 
un evento distinto”. “No es solo una serie de conciertos, sino una ambiciosa tentativa de poner en diálogo 
tierras que están muy lejos, que tienen una diversidad cultural que presentar y músicas que tienen algo 
específico que no es tan conocido”, ha detallado.

Todos los conciertos del festival tendrán lugar a las 22.30 horas en la plaza Nelson Mandela y de entrada 
gratuita.
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La ‘Orkestra Popular des 7Luas’ ha cumplido con creces su papel en el ‘Sete Sóis Sete Luas’de Ceuta, el festival de las 
músicas mediterráneas y del mundo lusófono.
Esta producción original prometía ser la guinda en este pastel de tres noches en la plaza Nelson Mandela, y así ha sido. 
Los temas más populares, como ‘Mediterráneo’ de Serrat o la obra de Lorca ‘La Tarara, encantaron al público.
La estrella local, el guitarrista Javier Blanes, atrajo a amigos, alumnos, compañeros del carnaval y conocidos a este 
evento que ha logrado cumplir un año más su cita en Ceuta –y ya van ocho años seguidos-.
La ‘Maio 7Luas Band’ logró dejar el listón muy alto en su primera noche, con composiciones 
musicales que nunca se habían dejado escuchar fuera de este archipiélago africano. Los de 
Cabo Verde, con gran energía y sin perder el orden, lograron una propuesta musical que, sin 
dejar de ser tribal o autóctona, sonaba más a una samba divertida con algo de sentimiento.
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La ‘Maio 7Luas Band’ logró dejar el listón muy alto en su primera noche, con composiciones musicales que nunca se 
habían dejado escuchar fuera de este archipiélago africano. Los de Cabo Verde, con gran energía y sin perder el orden, 
lograron una propuesta musical que, sin dejar de ser tribal o autóctona, sonaba más a una samba divertida con algo de 
sentimiento.

La cita de este sábado ha resultado ser un delirio musical ecléctico y multifacético. Roberto Mello (Brasil) a la 
batería, Bárbara Eamo (Italia) a la voz, Vanni Masala (Cerdeña) al acordeón diatónico, Manecas Costa (Guinea-
Bisáu) al bajo y Ricardo Coelho (Portugal) a las flautas étnicas.

Este festival busca un encuentro musical entre artistas –no solo músicos, ya que también hay periodistas y 
escritores entre la comitiva- de los diferentes países del Mediterráneo.
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El Festival Cultural Sete Sois Sete Luas ha llegado a su final en la edición de 2019, al menos en lo que 
respecta a Ceuta, con la actuación de la Orkestra Popular des 7 Luas, que además de otros alicientes, como 
su fuerza y ritmo, la presencia del ceutí Javier Blanes.
Sete Sois, Sete Luas presentaba en territorio Español el estreno en Ceuta de la Orkestra Popular 7 luas que 
resume los objetivos del Festival Cultural de forma ejemplar.
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Y con su cadencia, y su saber estar en el escenario, han conquistado inmediatamente desde las tablas al 
público con ese encuentro musical que ha producido Sete Sois Sete Luas y que ellos mismos definen como un 
delirio que representa el espíritu ecléctico y multifacético del mundo mediterráneo y lusofono.

Al brasileño Roberto Mello en las percusiones, la italiana Barbara Eramo como cantante, el sardo Vanni 
Masala con el acordeón diatónico y el guienano Manecas Costa como bajista junto al flutista Ricardo 
Coelho se ha unido el guitarrista ceutí Javier Blanes.

Una despedida de honor y con acento caballa, para este festival, que un año más deja muy buen sabor de 
boca, siendo una de las ofertas musicales más interesantes del año.
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Publicado por Redacción el 6 Jul, 2019 19:11

La Orkestra Popular des 7Luas cerrará esta noche a las 22:30 el Festival Sete Sóis Sete Luas en su paso por Ceuta. En 
esta tercera noche de mestizaje cultural, el guitarrista ceutí Javier Blanes participará en una banda con músicos de 5 
países diferentes.

La actuación será en la Plaza Nelson Mandela y la entrada es gratuita.
Hemos podido escuchar como suena Cabo Verde, como una Bossa Nova isleña de 7 Luas Maio Band. Daba paso, ayer, 
al fado, saudade de la mano de Inês Linares. Hoy toca mezclar Guinea Bissau, Cabo Verde, Italia, Portugal y España con 
la Orkestra Popular des 7Luas. Una oportunidad para entender y empaparse de las 
cosas más bonitas que llevan las olas mediterráneas: los sonidos de quienes habitan todas las tierras que beben de este 
mar.

Desde la organización definen la banda de esta noche como » una unidad artística que reúne la fuerza de diferentes 
culturas musicales: el resultado es un delirio musical que representa el espíritu ecléctico y multifacético del mundo 
mediterráneo y de habla portuguesa». Javier Blanes aportará, guitarra en mano, el flamenco ceutí.

Actuación de la agrupación caboverdiana el jueves en la Plaza Nelson Mandela / Antonio Sempere



REVISTA DE PRENSA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 22

Mañana El Foro de Ceuta os ofrecerá una entrevista en profundidad a la jóven promesa del Fado portugués. 
Imprescindible para intentar entender una música que solamente se puede «percibir» escuchándola.
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Aunque la prensa local se enteró hace unas pocas semanas de la nueva senda de Javier Blanes (Ceuta, 
1987), el reconocido guitarrista ceutí lleva tiempo gestando el proyecto de la ‘Orkestra Popular des 7Luas’. 
Justo ayer viernes coincidió esta entrevista con un concierto solidario que la banda estaba realizando en la 
cárcel de Oeiras (Portugal). Este propuesta musical es una producción original del Festival ‘Sete Sóis Sete 
Luas’. Roberto Melo (Brasil) a las percusiones, Bárbara Eramo (Italia) a la voz, Vanni Masala (Cerdeña) al 
acordeón, Manecas Costa (Guinea-Bisáu) al bajo, Ricardo Coelho (Portugal) a las flautas étnicas y Blanes a 
la guitarra flamenca.

–Con la de culturas y procedencias que tiene el grupo seguro que podéis ser un referente contra el racismo.

–A ese punto no me lo he planteado. Es verdad que se unen diferentes culturas y países, no solo del 
Mediterráneo porque hay un guineano y un brasileño. Pero viendo su punto de vista pues también, pero 
nos hemos unido para hacer música al fin y al cabo y si tenemos que romper la barrera del racismo, la 
romperemos.
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–¿Cómo llegó a enrolarse en este proyecto? En la prensa nos enteramos hace unas cuantas semanas.

–Contactaron conmigo en febrero. Me llamó el director del festival, Marco Abbondanza, quien recibió 
nombres de músicos de aquí de Ceuta, le dieron el de mi grupo y le gustó mucho la manera de tocar 
que tenía. Me embarcó en el grupo y yo encantadísimo. Sí es verdad que no hemos querido darle mucha 
publicidad hasta que no se hiciera todo oficial. En abril nos pusimos en contacto los músicos y empezamos 
a establecer relaciones para escuchar temas, ver diferentes músicas (sic) y saber por dónde podríamos 
tirar. Roberto le da su toque brasileño a los temas flamencos, por ejemplo, y cada uno pone su sello en 
los diferentes estilos de música. Además en cinco idiomas: italiano, español, francés, portugués y creole. 
Incluso un tema en sefardí.

–¿No tenéis solo un estilo?

–Qué va, es súper variado. Abrimos el concierto con un tema de Manecas Costa, después pasamos por una 
canción de Portugal, de la región de Liguria (Italia), canciones andaluzas y españolas, estilos brasileños…

–¿Cómo fue el estreno de la banda en Ponte de Sor?

–Genial y mágico. Nos liberamos de esa carga y estrés que llevábamos desde el domingo anterior. Nos 
levantábamos a las ocho de la mañana, a las nueve a ensayar, parábamos para comer y luego hasta las ocho 
de la tarde. Cuando tocamos el repertorio todos muy contentos, muy bien anudado. Conforme vamos 
tocando vamos mejorando muchas cosas. La noche siguiente fue en el Castillo de Pombal y también fue 
mágica. Hoy [por ayer] en Oeiras, que es donde grabamos el CD en directo.

–¿Hay alguna etapa del festival que le haga especial ilusión?

–La que más es Ceuta, sin duda. Está mi gente, están mis amigos, mis clientes de la tienda, alumnos y gente 
conocida. Para la gente de Ceuta es un orgullo que un artista caballa vaya tocando su música por ahí. La 
noche va a ser muy especial. También he de decir que van a tocar con nosotros cuatro personas: Alfredo 
Luque, Lola Alonso, Sergio Alonso y Raquel Hernández. Nos van a hacer los coros en cinco temas, es algo 
que llevamos trabajando bastante tiempo. He compartido proyectos con cada uno de ellos y juntarme con 
este nuevo grupo es muy especial.

–Era la obvia. ¿Algún otro destino más?

–Un destino que me hace mucha ilusión es Roma. No la conozco aunque he estado en Italia. Tocaremos en 
una plaza en la que vive Bárbara por lo que me hace especial ilusión. Es la capital, es una ciudad grande… 
Italia en general es un buen destino porque también iremos al sur, a Pontevera y al sur.

–¿Cuáles son tus planes después del festival?

–Cuando acabe todas las etapas volveré a mi vida, a mi tienda, a mis clases y seguiré con mi grupo, D’Jazz 
Flamenk, que este verano los tengo abandonados. Y todos los proyectos que salgan serán bienvenidos. 
Para un músico su sueño es tocar, y yo ahora mismo lo estoy cumpliendo. Cuando se acabe esto a ver si se 
acuerdan de mí en algún otro punto del mundo y podemos seguir, yo creo que sí.

–Aunque sea en la cárcel

–Sí [risas]. A ver si podemos seguir creciendo como músicos. Ceuta, para un músico, es complicado para 
crecer porque no hay mercado.
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JAVIER SAKONA

29 - 30 June 2019 : Ponte de sor 

El guitarrista ceutí Javier Blanes, a 
Portugal con “Sete Sóis, Sete Luas”

El “Festival Sete  Sóis,  Sete Luas”, promotor de las artes y culturas del Mediterráneo con el apoyo 
del programa Europa Creativa, ha elegido Ponte de Sor, en Portugal, para celebrar su vigésimo 
séptima edición, en la que un año más se dan cita artistas de la amplia red de talentos del festival. 
Allí se estrenará este sábado 29 de junio la “Orkestra Popular des 7Luas”, con el guitarrista ceutí 
Javier Blanes, junto a él Bárbara Eramo (voz), Roberto Bandeira de Mello (percusión) Manecas 
Costa (voz y bajo), Ricardo Coelho (vientos), llegados de Italia, Brasil, Guinea-Bissau y Portugal.
La segunda cita de la “Orkestra Popular des 7Luas” será al día siguiente, domingo 
30 de junio, en Pombal, justo a una semana de que la banda se presente ante el 
público de Ceuta dentro de la edición ceutí del “Festival Sete  Sóis,  Sete Luas”.
El Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor es desde hace una semana el cuartel general de 
la “Orkestra Popular des 7Luas”. Allí, los cinco miembros de la banda ensayan diez horas diarias 
para montar un espectáculo que tendrá su puesta de largo este sábado en el Anfiteatro da Zona 
Ribeirinha. La “Orkestra Popular des 7Luas” prepara un repertorio que viaja por las tierras de 
origen de sus cinco músicos. Blanes, desde Ceuta, llevará su toque flamenco, sonará el folklore 
portugués de la flauta de Ricardo Coelho, los ritmos africanos de Manecas Costa y la percusión 
brasileña de Roberto Bandeira de Mello, todo ello aderezado con el acento italiano de Bárbara Eramo.
A modo de aperitivo, en la víspera de su estreno, los músicos de la “Orkestra Popular 7Luas” disfrutarán de 
un taller gastronómico en el que podrán descubrir los sabores de Isla Reunión, una isla del océano Índico con 
estatus de departamento de ultramar francés y con condición de región ultraperiférica de la Unión Europea.
Como cada año en sus 27 ediciones, desde “Sete  Sóis,  Sete Luas” apuestan por el intercambio cultural 
promoviendo la movilidad de los artistas de las más treinta sedes del festival luso. Por esta edición de 
2019 pasarán artistas de Portugal, Italia, España, Francia, Croacia, Marruecos Túnez o Cabo Verde.

Ceuta

EUROPA CREATIVA
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Sete Sóis, Sete Luas 
 
El “Festival Sete Sóis, Sete Luas” se inició en 1993 hasta convertirse una red cultural compuesta por 30 ciudades 
de 10 países diferentes: Brasil, Cabo Verde, Croacia, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Rumania, Eslovenia 
y España. y Túnez.  Casi treinta años trabajando por la difusión y puesta en valor de la música popular, étnica, 
tradicional y las artes plásticas, siempre con importantes personalidades de las culturas europea y mediterránea. 
No en vano han sido presidentes de honor del Festival el escritor portugués José Saramago (Premio Nobel de 
literatura en 1998) y el actor italiano Darío Fo (Premio Nobel de literatura en 1997). Desde 2012, el presidente 
de la República de las Islas de Cabo Verde es el nuevo presidente honorario del Festival Sete Sóis Sete Luas.

Desde 1993, el “Festival Sete  Sóis,  Sete Luas” es una propuesta de viaje por el mundo mediterráneo y lusófono. 
“Un viaje hecho de reuniones e intercambios. Los que viajan son los artistas, los operadores culturales y los propios 
espectadores”, explica la web del festival. Un viaje doble, el que hará un guitarrista ceutí hasta Ponte de Sor, 
en el Alentejo portugués, y el que hará de vuelta, con la música de la “Orkestra popular 7 Luas” rumbo a Ceuta.
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La Orkestra 7Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, que ha 
convertido en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto Bandeira de Mello, 
Ricardo Coelho, Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de sus lugares de origen para 
construir un sonido propio que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos 
africanos dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de 
receta de la Orkestra 7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la 
buena sintonía entre los músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.

“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” de 
participar en un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa es la experiencia 
la amistad”. Y lo que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7Luas todos enseñan y todos aprenden. Costa, 
bajista del grupo, explica emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su vida con el guitarrista 
ceutí Javier Blanes, que le ha abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un 
joven guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo 
tiene buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho 
con él”. Y lo dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.



REVISTA DE PRENSA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 28

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7Luas ha sido un reto que ha requerido 
mucho esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, voz de las 7Luas, 
debe cantar en portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso lenguaje universal, siempre ayuda, 
y las emociones saltan las fronteras de los idiomas, como contaba a sus compañeros Bárbara, al explicar como se 
emociona al cantar el verso “nací en el Mediterráneo” de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la 
red de ciudades del Festival SSSL.

Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de si mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación y 
versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento con cualquier 
estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta sea dominio de Roberto 
Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7Luas, el toque guaraní.

Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta 
la base tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltar 
su groove de Ipanema y su creatividad. Y bien que o hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos 
de pájaros o el silbar del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y 
crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del rio Sor en 
una tórrida noche de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará crecer como 
músicos y como personas. Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por cinco países en 
dos continentes. Decenas de conciertos en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de diversidad e intercambio 
cultural del Festival Sete Sois Sete Luas.
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La Orkestra 7 Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, 
que ha convertido en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto 
Bandeira de Mello, Ricardo Coelho, Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de 
sus lugares de origen para construir un sonido propio que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos 
africanos dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de la 
receta de la Orkestra 7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la 
buena sintonía entre los músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.

“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” de 
participar en un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa la experiencia 
de la amistad”. Y lo que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7 Luas todos enseñan y todos aprenden. 
Costa, bajista del grupo, explica emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su vida 
con el guitarrista ceutí Javier Blanes, que le ha abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.

¿Saben tus padres que tienes un hermano negro? 

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un 
joven guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo 
tiene buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho 
con él”. Y lo dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7 Luas ha sido un reto que ha 
requerido mucho esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, 
voz de las 7 Luas, debe cantar en portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso 
lenguaje universal, siempre ayuda, y las emociones saltan las fronteras de los idiomas, como contaba 
a sus compañeros Bárbara, al explicar como se emociona al cantar el verso “nací en el Mediterráneo” 
de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la red de ciudades del Festival SSSL.

Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de sí mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación 
y versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento 
con cualquier estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta 
sea dominio de Roberto Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7 Luas, el toque guaraní.
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Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta la base 
tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltara su groove de 
Ipanema y su creatividad. Y bien que lo hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos de pájaros o el silbar 
del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del río Sor 
en una tórrida noche de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará 
crecer como músicos y como personas. Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por 
cinco países en dos continentes. Decenas de conciertos en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de 
diversidad e intercambio cultural del Festival Sete Sois Sete Luas. También pararán en Ceuta a principios de julio.
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La Orkestra 7Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, que ha convertido 
en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto Bandeira de Mello, Ricardo Coelho, 
Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de sus lugares de origen para construir un sonido propio 
que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos africanos 
dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de receta de la Orkestra 
7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la buena sintonía entre los 
músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.

“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” de participar en 
un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa es la experiencia la amistad”. Y lo 
que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7Luas todos enseñan y todos aprenden. Costa, bajista del grupo, explica 
emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su vida con el guitarrista ceutí Javier Blanes, que le ha 
abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un joven 
guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo tiene 
buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho con él”. Y lo 
dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7Luas ha sido un reto que ha requerido 
mucho esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, voz de las 7Luas, 
debe cantar en portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso lenguaje universal, siempre ayuda, 
y las emociones saltan las fronteras de los idiomas, como contaba a sus compañeros Bárbara, al explicar como se 
emociona al cantar el verso “nací en el Mediterráneo” de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la 
red de ciudades del Festival SSSL.
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Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de si mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación 
y versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento 
con cualquier estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta 
sea dominio de Roberto Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7Luas, el toque guaraní.

Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta la 
base tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltar su groove 
de Ipanema y su creatividad. Y bien que o hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos de pájaros o el 
silbar del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del rio Sor en una tórrida 
noche de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará crecer como músicos y como 
personas. Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por cinco países en dos continentes. Decenas de 
conciertos en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de diversidad e intercambio cultural del Festival Sete Sois Sete Luas.
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La Orkestra 7Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, 
que ha convertido en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto 
Bandeira de Mello, Ricardo Coelho, Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de 
sus lugares de origen para construir un sonido propio que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos 
africanos dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de 
receta de la Orkestra 7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la 
buena sintonía entre los músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.
“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” 
de participar en un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa es la 
experiencia la amistad”. Y lo que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7Luas todos enseñan y todos 
aprenden. Costa, bajista del grupo, explica emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su 
vida con el guitarrista ceutí Javier Blanes, que le ha abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.
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¿Saben tus padres que tienes un hermano negro? 

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un 
joven guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo 
tiene buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho 
con él”. Y lo dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7Luas ha sido un reto que ha requerido mucho 
esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, voz de las 7Luas, debe cantar en 
portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso lenguaje universal, siempre ayuda, y las emociones saltan 
las fronteras de los idiomas, como contaba a sus compañeros Bárbara, al explicar como se emociona al cantar el verso 
“nací en el Mediterráneo” de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la red de ciudades del Festival SSSL.

Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de si mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación 
y versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento 
con cualquier estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta 
sea dominio de Roberto Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7Luas, el toque guaraní.

Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta la 
base tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltar su groove 
de Ipanema y su creatividad. Y bien que o hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos de pájaros o el 
silbar del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del rio Sor en una tórrida noche 
de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará crecer como músicos y como personas. 
Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por cinco países en dos continentes. Decenas de conciertos 
en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de diversidad e intercambio cultural del Festival Sete Sois Sete Luas.
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La Orkestra 7Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, 
que ha convertido en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto 
Bandeira de Mello, Ricardo Coelho, Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de 
sus lugares de origen para construir un sonido propio que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos 
africanos dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de 
receta de la Orkestra 7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la 
buena sintonía entre los músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.
“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” 
de participar en un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa es la 
experiencia la amistad”. Y lo que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7Luas todos enseñan y todos 
aprenden. Costa, bajista del grupo, explica emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su 
vida con el guitarrista ceutí Javier Blanes, que le ha abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.

¿Saben tus padres que tienes un hermano negro? 

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un 
joven guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo 
tiene buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho 
con él”. Y lo dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7Luas ha sido un reto que ha requerido mucho 
esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, voz de las 7Luas, debe cantar en 
portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso lenguaje universal, siempre ayuda, y las emociones saltan 
las fronteras de los idiomas, como contaba a sus compañeros Bárbara, al explicar como se emociona al cantar el verso 
“nací en el Mediterráneo” de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la red de ciudades del Festival SSSL.
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Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de si mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación 
y versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento 
con cualquier estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta 
sea dominio de Roberto Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7Luas, el toque guaraní.

Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta la 
base tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltar su groove 
de Ipanema y su creatividad. Y bien que o hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos de pájaros o el 
silbar del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del rio Sor en una tórrida noche 
de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará crecer como músicos y como personas. 
Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por cinco países en dos continentes. Decenas de conciertos 
en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de diversidad e intercambio cultural del Festival Sete Sois Sete Luas.
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